ONTHEGO
Park and Ride to a Better Commute

Your nearest Park & Ride lot might
give you access to the bus, Metrolink,
Metro Rail or allow you to park your car
and meet up with fellow carpoolers or
hop on a vanpool. Find it at go511.com/
parkandride (select your county from the
drop down menu).
option: If you’ve been
   Another
  
wanting
to
join a carpool or vanpool
    
but can’t find one nearby, consider
looking at a Park & Ride lot along your
route to work. You might be able to cut
Park & Ride lots let you make a short
your drive short, park, and then grab a
drive to a lot where you can meet up
rideshare
arrangement
– even if it’s not
with a
carpool,
catch a bus
Fill
out vanpool
onlineorquestionnaire
by 7/25
at
close to home.
or train.

    

New Carpool Lanes Open on Highway 101

Participate in a communityAvenue
meeting
and the southbound Highway 101

Carpoolers and commuters who ride
the Coastal
Express may now get
 
where
they’re
 going faster, thanks to
carpool
recently
lanes
that

 opened
   
on Highway
101.
   
The new carpool lanes are in the
   
Carpinteria area—between Bailard

  

on-ramp
at Santa Claus Lane.
 
During
peak hours,

access
to these 
lanes

  
islimited
to
vehicles
  
with 2+ occupancy.

 
    



Metrolink
Offers Discount
Summer
1-Day Pass
 



        
   
   
  
  


This
summer (until Sept. 2) you can buy
a
1-Day Pass
on 
Metrolink
for just $15,


Monday
through
Friday.
It
takes you
    
anywhere
travels
all day long.
Metrolink


Throughout the year, Metrolink also
  
offers a 1-Day Pass on Saturdays and
Sundays for $10.
Find out more at metrolinktrains.com.

JULY 2022

News for
Southern California
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Take the OC Bus
Survey for a Chance
to Win $100

OC Bus recently
PARTICIPATE
released proposed
FOR
A CHANCE TO
changes that aim
to improve service
$
on its most popular
lines, add bus trips,
reduce transfer times
and eliminate some underused routes.
They want to hear from you!
Take a look at the plan, which
includes specific route changes which
Provide comment
make impact your commute. What do
you think of the proposed
changes?
 
Are there any you’d like to ensure are
or are not included?
Then take a brief survey by July 25
Mail
infive
comments
for a chance to win
one of
$100
VISA gift cards.     
Find out more at OCbus.com/
   
ConnectionsSurvey.

WIN

100

?

Got questions?

Service Changes
Mean

More Buses,
More
Often





 
Metro added more
bus trips
to many
  
of its busiest linesas
part of recent
service changes. The changes are a
first step toward restoring bus service
to pre-pandemic levels.
For riders, the changes mean that
more buses will arrive, and they’ll more
frequently arrive on schedule.
To see what bus lines are impacted,
OCbu
visit metro.net/mybus.

OntheGo for Commuters is a service
of your county transportation agencies.

ONTHEGO
Use un “Park & Ride” para su viaje diario

Los lotes de
automóvil y reunirse con otros usuarios
Park & Ride le
de vehículos compartidos o subirse a una
permiten hacer camioneta compartida. Encuéntrelo en
un viaje corto a go511.com/parkandride (seleccione su
un lote donde
condado en
menú

el 
 desplegable).

puede
reunirse
Otra
opción:
si
ha
querido unirse a
    
con un viaje
un viaje compartido en automóvil o
compartido
camioneta, pero no puede encontrar
en automóvil,
uno cerca, considere buscar un
una camioneta compartida o tomar un
estacionamiento Park & Ride a lo largo de
Fill
out
online
questionnaire
by 7/25 at
autobús o un tren.
su ruta al trabajo. Es posible que pueda

 su
 viaje, estacionarse y luego
Su lote Park & Ride más 
cercano
puede 
acortar
darle acceso al autobús, Metrolink,
tomar un arreglo de viaje compartido,
Metro Rail o permitirle estacionar su
incluso si no está cerca de su casa.

JULIO DE 2022

Noticias para
los Viajeros del sur
de California

Realice la encuesta de
OC Bus para tener
PARTICIPE
PARTICIPATE
la oportunidad
PARA
TENER LATO
FOR
A CHANCE
OPORTUNIDAD
de ganar $100
WIN DE
GANAR

100

$
OC Bus publicó
$100
recientemente los cambios
propuestos que tienen como objetivo
mejorar el servicio en sus líneas más
populares, agregar viajes en autobús,
reducir los tiempos de transferencia y
Provide comme
eliminar algunas rutas infrautilizadas.

¡Ellos quieren saber deusted!
Eche un
vistazo al plan, que incluye cambios de
ruta específicos que tienen un impacto
Participate in a community meeting
commen
en su viaje. ¿Qué opina Mail
de losin
cambios
 
 
propuestos? ¿Hay alguno que
gustaría 
 le




asegurarse de que estéo no
incluido?
    
       
Luego complete una breve encuesta
   
   
antes del 25 de julio para tener la
Got questions?


   Los nuevos carriles
Los usuarios de viajes compartidos
para viajes
oportunidad de ganar una de las cinco






y los viajeros que viajan en el Coastal
compartidos se encuentran
en el área
de  tarjetas
de regalo VISA 
de $100.
Carpinteria, entre Bailard Avenue y la
Express ahora pueden llegar

 
Obtenga más información en

más rápido a donde van, gracias
rampa de entrada a la autopista 101

  
OCbus.com/ConnectionsSurvey.
 
 
   
a los carriles para viajes 
en dirección 
sur en Santa Claus Lane.
compartidos que se abrieron
Durante las
horas 
pico,
el acceso
        


recientemente en la autopista 101.
a estos carriles está
limitado
a
vehículos
   

   
con
ocupación de
más de 
2 personas.
  

  
  
  

Nuevos carriles para viajes compartidos abiertos
en la autopista 101

Metrolink ofrece pase de 1 día con descuento para
el verano
Este verano (hasta el 2 de septiembre)
puede comprar un Pase de 1 día en
Metrolink por solo $15, de lunes a viernes.
Lo lleva a cualquier lugar al que viaje
Metrolink durante todo el día. A lo largo
del año, Metrolink también ofrece un pase
de 1 día los sábados y domingos por $10.

Obtenga más información en
metrolinktrains.com.

?

Los cambios en el servicio
significan más autobuses,
con más frecuencia

Metro agregó más viajes en autobús a OC
muchas de sus líneas más concurridas
como parte de cambios recientes en
el servicio. Los cambios son un primer
paso hacia la restauración del servicio
de autobús a los niveles previos a la
pandemia. Para los pasajeros, los cambios
significan que llegarán más autobuses y
llegarán a tiempo con mayor frecuencia.
Para ver qué líneas de autobús se ven
afectadas, visite metro.net/mybus.

OntheGo para pasajeros es un servicio de
las agencias de transporte de su condado.

